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Gobernador Amaya lideró mesa
para verificar el estado de avance
de 26 nuevos colegios
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Avances, problemas y soluciones fueron
los planteamientos de la reunión que se
llevó a cabo en la Gobernación de Boyacá.
Tunja, 10 de abril de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presidió
mesa de trabajo en la que participaron
Fernando Rojas, gerente del Fondo de
Financiamiento de Infraestructura Educativa
(FFIE) del Ministerio de Educación; alcaldes,
rectores
y funcionarios
del
Gobierno
departamental, y que tuvo como fin revisar el
estado de los 26 nuevos colegios que entrarán
a funcionar en diferentes municipios del
departamento.
El mandatario de los boyacenses instó a
contratistas, alcaldes y supervisores a acelerar
la ejecución de las obras de las instituciones
educativas del departamento, que demandan
recursos por más de 80 mil millones de pesos.
Se indicó que, de los 26 proyectos, 9 ya están
en obra y que se tiene previsto entregar 13 a
finales del presente año y las restantes en el
2019.
El gobernador dio la instrucción a su equipo de
hacer presencia una vez al mes en los comités
de obra de cada uno de los colegios para
verificar avances y problemas, si los hay;
recordando que la educación es la base de la
transformación social del departamento, y que
desde el Gobierno departamental se vienen
llevando a cabo todos los esfuerzos para
mejorar día a día en este sentido.
A la reunión, que se adelantó en el salón de la
Constitución de la Gobernación, asistieron
además los secretarios departamentales de
Educación, Juan Carlos Martínez; de
Infraestructura Pública, John Carrero; asesores
del despacho para este sector de la
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construcción, directores, supervisores,
interventores y contratistas, entre otros.
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Así mismo, se dispuso adelantar una mesa
técnica para verificar qué instituciones
educativas de las que se construyen requieran
de obras complementarias. (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).

Sesionó Consejo Directivo del
Contrato Boyacá Bicentenario
Este martes, DNP y gobierno departamental
sostuvieron un encuentro alrededor de la
histórica inversión.

Tunja, 10 de abril de 2018. (OPGB). Durante
una hora aproximadamente tuvo lugar el
Primer Consejo Directivo del año, para el
Contrato Boyacá Bicentenario.
Allí Juan José Franco, gerente territorial del
Contrato, expuso ante Santos Alonso Beltrán
Beltrán, gerente nacional; Carlos Amaya,
gobernador de Boyacá; Herman Amaya,
asesor para el Bicentenario, y las alcaldías de
Paz de Río, Paipa y Tunja, aspectos como
avance financiero, cierre del Plan de Acción
2017, y propuesta de ajustes presupuestales
realizada por el Departamento.
En un segundo momento fue discutido el Plan
de Acción 2018 y definido el mecanismo de
Rendición de Cuentas, buscando resaltar la
inversión en tanto instrumento que permite
alcanzar resultados con transparencia en cada
programa y proyecto que lo integra.
Al
respecto,
aseguró
Carlos
Amaya,
gobernador del Territorio Bicentenario: “los
proyectos en ejecución alcanzan los $ 75.289
millones, mientras que, aquellos en etapa

contractual suman $ 254.714 millones, y en
viabilización serían $ 88.664 millones.
Seguimos caminando a un ritmo importante”.
El Mandatario también señaló que los cinco
proyectos aprobados en Ocad paz (Órgano
Colegiado de Administración y Decisión) para
Labranzagrande-Vado Hondo, Paya, Pisba y
Pajarito, fueron incluidos en el Contrato y
pronto empezarán; indicó además, que su
gobierno concentrará esfuerzos en que “las
inversiones pactadas con gobierno nacional
queden totalmente contratadas y en marcha".
Los sectores en los cuales avanzan los
proyectos mencionados, son transporte,
educación,
salud,
agropecuario,
medio
ambiente y ciencia, tecnología e innovación,
turismo, y minas y energía.
Destacando el enfoque ambiental y sostenible
por cuenta de gobierno Amaya, Santos Beltrán
valoró la apuesta del Contrato como
“herramienta que ayudará a construir el
próximo Plan Nacional de Desarrollo,
orientando las inversiones priorizadas de
iniciativas que han consultado de manera
profunda las dinámicas de Boyacá, y que
responden a las mismas”.
Fundamental recordar que el Contrato Boyacá
Bicentenario pretende mejorar la calidad de
vida de habitantes rurales y urbanos, mediante
la competitividad y la generación de
condiciones
de
sostenibilidad
del
Territorio. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosOPGB).

Registrador destacó la acogida de
Gobernador y Secretario para
realizar Voto Estudiantil Colombia
Durante su intervención en el Campamento
de la Democracia que se realiza en Paipa.
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Paipa, 10 de abril de 2018. (OPGB). El
registrador Nacional del Estado Civil , Juan
Carlos Galindo Váncha, destacó la acogida del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, y del secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, para
realizar por primera vez en el Departamento, la
estrategia de la entidad nacional ‘Voto
Estudiantil - Elecciones Colombia 2018’, en
desarrollo del Campamento de la Democracia,
que se adelantó en el hotel Panorama del
municipio de Paipa.
“Agradezco al Gobernador y a su Secretario de
Educación por la enorme decisión de ellos por
realizar Voto Estudiantil Colombia, que se
convierte en piloto en Colombia, que desde el
comienzo vimos el entusiasmo de ellos,
celebramos eso y esperamos que el próximo
año esté en todo el país”.
El mensaje del Registrador Nacional para la
comunidad educativa fue enfático: “Que nos
sigan apoyando porque Todos Somos
Democracia”.
Más de 200 docentes del Departamento y de
Bogotá recibieron la cartilla especializada para
difundir el tema de Voto Estudiantil-Elecciones
Colombia 2018 para dar a conocer los
principales parámetros a sus estudiantes en
las 45 instituciones educativas de la Capital del
Departamento y las 10 de la del país.(Fin/Juan
Diego Rodriguez Pardo-OPGB).

Boyacá asume el reto de reciclar
por la niñez
La jornada se realizará este 11 de abril de
9:00 a.m. a 4:00 de la tarde.
Tunja, 10 de abril de 2018 .(OPGB). En el
Año del Agua y el Ambiente, la Dirección de
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Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico apoya la iniciativa de la Secretaría de
Salud de Boyacá para realizar la Segunda
Reciclatón por la Niñez del Departamento,
promovida por la gestora Social, ingeniera
Nancy Amaya, quien adelanta la estrategia ‘Es
hora de jugar, juguemos a reciclar, hagámoslo
juntos’.
Esta actividad, que llegará a 12 municipios del
Departamento, contará con la participación de
profesionales de la Dirección Técnica de Salud
Pública y la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamientos Básico, quienes
estarán apoyando las laborales logísticas en
cada población, en el marco de la minimización
y aprovechamiento de residuos sólidos en
Boyacá.
Teniendo en cuenta que abril es el mes del
niño, con esta campaña se busca incentivar las
buenas prácticas ambientales a través de la
implementación de las 3R (reduce, reutiliza y
recicla), espacio que pretende impulsar una
cultura amigable con el medio ambiente entre
los
pequeños
boyacenses
desde las
Instituciones Educativas y comunidad en
general.
La Segunda Reciclatón por la Niñez se
desarrollará en los municipios de Floresta,
Samacá, Garagoa, Villa de Leyva, Moniquirá,
Aquitania, Soatá, Sogamoso, Ramiriquí, Santa
María, Tutuzá y Tunja.
A su vez, la Gobernación de Boyacá a
dispuesto dos puntos de acopio en la
Administración Departamental, de esta manera
servidores públicos y contratistas de las
sectoriales podrán sumarse a la iniciativa
entregando material reciclable, en la Dirección
de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud de
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Boyacá, dando ejemplo desde casa sobre el
compromiso ambiental.
Los interesados en participar de la jornada,
deberán llevar elementos como bolsas,
botellas plásticas y de vidrio, tapas, latas,
cartón y papel sin ganchos. Se recomienda
entregar este material limpio y en buen
estado. (Fin/ Adriana Villamil RodríguezOPGB).

Secretaría de Productividad
estuvo presente en la Asamblea
General del Valle de Tenza
Con la participación de 23 integrantes del
grupo de Acción Local, se revisó trabajo del
2017 en provincias de Oriente y Neira.
Tunja, 10 abril de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento asistió como delegación del
Ingeniero Carlos Andrés Amaya, para presidir
la Asamblea General de 2018.
Desde las nueve de la mañana en las
instalaciones de Corpochivor del municipio de
Garagoa se realizó la revisión del Plan
Estratégico 2017-2022 del Valle de Tenza y de
la Agenda de Desarrollo Local Económico, allí
se reviso cada uno de los programas que la
Gobernación de Boyacá desde la Secretaría
de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento apoya de manera constante y
permanente para el desarrollo local de los 8
municipios que comprende la provincia de
Oriente y los 6 municipios de la provincia de
Neira.
"Tuvimos un orden del día, el cual fuimos
abarcando para revisar estados financieros,
situación del Gal Valletenzano , informe de
gestión que desarrollo la gerencia del año
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2017 con cada uno de los programas y temas
de importancia con respecto a la normatividad
que hoy día rige a las entidades sin animo de
lucro, "manifiestó, Sergio Armando Tolosa
Acevedo.
Ademas agregó, que de acuerdo a la directriz
del
ingeniero
Carlos
Andrés
Amaya,
gobernador
de departamento,
seguirán
apoyando el desarrollo económico local , ya
que surge de las regiones y desde la vocación
de los territorios que aportan en el
fortalecimiento de las las provincias y territorios
en temas que se trabajan como: turismo rural
comunitario, artesanías, micro finanzas,
jóvenes
emprendedores
rurales,
cafés
especiales por mencionar algunos donde la
Secretaría de Productividad, trabaja de manera
activa de las juntas directivas y aportando
recursos en obras concretas para apoyar a los
emprendedores boyacenses involucrados en el
sector productivo de Boyacá. (Fin/ Angélica
María Callejas Rodríguez-OPGB).

Obras en colegio Cruz Blanca de
Soracá iniciarán tan pronto
alcaldía subsane observaciones
Los recursos asignados por el gobernador
Carlos Amaya están listos desde febrero.
Tunja, 10 de abril de 2018. (OPGB).Los
recursos para obras de la sede Cruz Blanca de
la institución educativa Simón Bolívar de
Soracá están listos desde febrero, momento en
el que fueron anunciado por el gobernador
Carlos Amaya, y a la espera de que la
administración municipal de Soracá subsane
una serie de observaciones técnicas realizadas
por la Oficina de Infraestructura Educativa de
la Secretaría de Educación de Boyacá.
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Así lo aseguró Yeimy Echeverría, directora de
Evaluación y Calidad del Departamento
Administrativo
de
Planeación
de
la
Gobernación de Boyacá.
“Desde el mismo momento en que el señor
gobernador se comprometió con estos
recursos se inició el trámite correspondiente, y
el presupuesto se aseguró para poder dan
inicio a la obra; sin embargo, la Alcaldía de
Soracá debe realizar una serie de
subsanaciones al proyecto de inversión”,
aseguró la funcionaria.
Recordó, igualmente, que este proyecto,
denominado ‘Construcción de la sede Cruz
Blanca de la Institución Educativa Simón
Bolívar, etapa II Municipio de Soracá –
Boyacá’, ya se encuentra en Fase III.
Por su parte, Uriel Rodríguez, ingeniero de la
Oficina de Infraestructura Educativa de la
Secretaría de Educación de Boyacá, afirmó
que “nos encontramos atentos y a la espera de
la subsanación de observaciones realizadas
por nosotros, pues son requisitos finales
inherentes a la viabilidad técnica, financiera y
obtención de Certificación de Registro en
Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Departamental – BPPID; etapa previa al inicio
de procesos contractual”.
Rodríguez anotó que en varias ocasiones se
han emitido este tipo de observaciones
técnicas a la administración de Soracá, y que
se está a la espera de la respuesta, “toda vez
que es el municipio el responsable de la
entrega de esta información”.
La Secretaría de Educación de Boyacá
anunció que en el momento mismo en el que
sean subsanadas las observaciones por parte
de la administración de Soracá, el Gobierno de
Boyacá dará inicio al proceso licitatorio con el
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fin de darle solución definitiva a esta
problemática que aqueja a los estudiantes de
este municipio.(Fin/OPGB).

En mayo, jornada de
desparasitación a niños en
Boyacá
La meta de este año es atender a 12 mil
niños boyacenses de 5 a 14 años.
Tunja, 10 de abril de 2018. (OPGB). Con el
fin de continuar con la estrategia de
desparasitación masiva en el marco del
programa
´Quimioterapia
Preventiva
Antihelmíntica’, de la Organización Mundial de
la Salud –OMS-, la Secretaría de Salud de
Boyacá, convocó a los profesionales de la
salud, de los 10 municipios priorizados que
hacen parte de esta estrategia, para que se
preparen para la jornada de desparasitación
que se va a llevar a cabo en el mes de mayo.
Para tal fin, los equipos de salud y de gobierno
de Coper, Cubará, Gachantivá, La Victoria,
Muzo, Pauna, Puerto Boyacá, Otanche, San
Luis de Gaceno y San Pablo de Borbur, deben
fomentar prácticas higiénicas saludables,
específicamente en los entornos escolares y
hogar, para disminuir así los riesgos de
enfermedades
causadas
por
parásitos,
especialmente en los niños de 5 a 14 años, de
la misma forma desparasitar a la población
objeto con el medicamento donado por la
Organización Panamericana de la Salud.
De acuerdo con la referente de la Secretaría
de Salud, Nancy Chaparro, las jornadas de
educación y desparasitación están dirigidas a
los niños de 5 a 14 años, de los municipios
priorizados, por tener alta prevalencia de
enfermedades producidas por parásitos.
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“Para la Secretaría de Salud es importante que
los responsables del tema en los municipios,
conozcan todo lo relacionado con la
helmintiasis humana, entendida como aquella
enfermedad causada por parásitos que
comúnmente habitan en el sistema digestivo
de las personas y que pueden ocasionar
molestias que requieren de la intervención del
sistema de salud y de otros sectores”,
manifestó Chaparro.
Agregó que al año 2017, la meta era atender
alrededor de 7.000 niños y fueron atendidos
6.800 niños, lo que significa que la cobertura
en Boyacá es de aproximadamente el 93%;
para este año fue incluido el municipio de
Puerto Boyacá, en donde aproximadamente
hay 5.000 niños, por lo que la meta se
incrementa a 12.000 beneficiados con esta
estrategia.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, indicó que es necesario
empoderar a todos los sectores del orden
departamental y municipal, así como a la
comunidad en general, en una estrategia que
si bien lidera la Secretaría de Salud con el
suministro de los medicamentos, debe ser
fortalecida e intervenida en todos los niveles,
especialmente en calidad de agua, condiciones
de saneamiento y prácticas higiénico sanitarias
en manipulación de alimentos, con el fin de
que sea exitosa y se refleje en el mejoramiento
de las condiciones de salud y bienestar de la
población objeto.
Por tal razón, la Dimensión de Salud Ambiental
de la Sectorial, abordó con los médicos y
enfermeras
de
las
ESE,
temáticas
fundamentales, haciendo énfasis en los
entornos escolar, hogar y comunitario, donde
principalmente permanecen los niños objeto
del programa. “El objetivo es lograr que sean
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otros sectores del Gobierno los que lideren
estrategias que finalmente generen bienestar
en la comunidad”, agregó Londoño.
Para que la estrategia sea efectiva y se
garantice que los municipios queden con
coberturas bajas en la aparición de estos
helmintos, se requiere mantenerla durante
cinco años, siendo el 2018, el segundo año de
aplicación en el Departamento. (Fin/Ana María
Londoño – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Gobierno Amaya invita al
lanzamiento de la aplicación Móvil
"Boyacá Territorio de Sabores"
Este miércoles 11 de abril la cita es a las
2:00 pm en el Centro de Convenciones de la
Cámara de Comercio de Tunja.
Tunja, 10 abril de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad TIC y Gestión del
Conocimiento de la Gobernación de Boyacá
invita al Lanzamiento de la Aplicación Móvil
Boyacá Territorio de Sabores y la Animación
del Queso Paipa Denominación de Origen.
El día miércoles 11 de abril del presente año, a
partir de las 2 de la tarde , en las instalaciones
del Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio de Tunja, se realizará el lanzamiento
de la aplicación del programa Boyacá Territorio
de Sabores, se presentará públicamente los 36
empresarios
seleccionados
de
las
2
convocatorias que cumplieron con los términos
de referencia de acuerdo con los criterios de
evaluación establecidos para el fortalecimiento
de las capacidades empresariales de la
industria de alimentos procesados de Boyacá,
además de generar mejores oportunidades de
liderazgo en la región y el país.
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Todo esto gracias al trabajo y apoyo de la
Gobernación de Boyacá y la colaboración del
Centro Regional de Gestión para la
Productividad y la Innovación de Boyacá
(CREPIB).
La Secretaría de Productividad TIC y Gestión
del Conocimiento de la Gobernación de
Boyacá, agradece contar con la participación
de los empresarios seleccionados y diferentes
medios de comunicación. (Fin/ Angélica María
Callejas
Rodríguezsecretaría
de
productividad- OPGB).

Gobierno de Boyacá y RAPE
avanzaron en la socialización de
la Ruta Leyenda de El Dorado
En la Provincia de Sugamuxi, la Ruta estará
presente por los municipios de Sogamoso,
Iza, Cuitiva, Tota y Topaga.
Tunja 10 de abril de 2018. (OPGB). En días
anteriores, en el auditorio de la -Cámara de
Comercio de Sogamoso, la RAPE - Región
Central - Secretaría Distrital de Planeación, el
Instituto Distrital de Turismo - IDT - Bogotá y la
Dirección de Turismo de Boyacá, socializaron
el avance y desarrollo de la Ruta Leyenda de
El Dorado por los municipios de Sogamoso,
Iza, Cuitiva, Tota y Topaga.
Hecho que se presentó ante los integrantes del
nuevo y electo consejo provincial de turismo de
la provincia de Sugamuxi y representantes de
las agremiaciones de turismo como: hoteleros,
restaurantes, centros de spa y agencias de
viajes de este territorio en mención.
Por parte del IDT, Laura Carolina Solis
Merchán, Coordinadora del proyecto para las
regiones, expuso en la presentación: Diseño
Paquete Turístico Ruta Leyenda de El Dorado,
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Insumos y resultados, identificación de
mercados,
Target
de
Turistas,
rutas,
componentes
culturales
y
ancestrales.
Descargue la Presentación.
Este primer acercamiento con los integrantes
del sector turismo y las comunidades tienen
como objetivo poder prepararlos para nueva
ola de turistas que se proyectan a través de la
promoción
de
este
proyecto
en
el
Departamento.
Por su parte, Jorge Enrique Muñoz,
Coordinador del eje de competitividad y
proyección internacional de la RAPE, expreso
el funcionamiento de la página web:
http://www.rutaleyendaeldorado.com;
dónde
los operadores turísticos y comunidad en
generar encontraran herramientas de trabajo y
de formación en torno a la capacitación de
desarrollo
a
nuevos
productos
turístico. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Indeportes Boyacá realizó
capacitación a monitores de
Boyacá Raza de Campeones
El entrenamiento en los niños fue el tema
principal durante la jornada.
Tunja, 10 de abril de 2018 (OPGB). El
Programa Departamental para el Desarollo del
Ciclismo,
PDDC,
´Boyacá
Raza
de
Campeones´, de Indeportes Boyacá, realizó
capacitación teórica sobre los cuidados y
métodos de entrenamiento en los niños,
dirigida a los 21 monitores de las Escuelas de
Formación.
"Hoy realizamos una capacitación teórica
dividida en
dos
momentos,
uno el
entrenamiento en los niños y dos, las fases
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sensibles, como las cualidades motoras, esto
con el fin de que los monitores, quienes son
los que trasmiten la enseñanza en sus
escuelas de formación tengan herramientas
que
les
permitan
mejorar
en
sus
entrenamientos y además sepan cómo actuar
ante distintos comportamientos", expresó el
coordinador de monitores, Camilo Ernesto
Pardo Poveda.
Con estas herramientas los monitores tendrán
mayor facilidad a la hora de realizar sus planes
de entrenamiento y así conocer a profundidad
el estado de cada joven, física y
emocionalmente.
"Estas capacitaciones son un beneficio, nos
aclaran dudas, cómo debemos tratar a los
niños en diferentes situaciones, no solo lo
deportivo, sino también cuando el factor
sentimental y familiar los afecta; además, nos
ofrecen herramientas teóricas que nos ayudan
a ver el estado en que se encuentran los niños
físicamente, qué podemos corregir, si estamos
haciendo las cosas mal y qué debemos ajustar
cuando el trabajo es el adecuado", manifestó el
monitor de la escuela BRC de Ventaquemada,
Olmán Pedraza.
El programa PDDC, de la Gobernación y el
Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá, seguirán con estas capacitaciones
mensualmente,
paralelamente
con
un
seguimiento diario de la puesta en marcha de
estas teorías para los cerca de 1000 niños que
pertenecen a las Escuelas de Formación
Deportiva BRC en todo el departamento (Fin /
Macgiver Barón – Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
Boyacá
Raza
de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).
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Más de 200 docentes de Boyacá y
Bogotá presentes en el
Campamento de la Democracia
Para conocer a fondo esta iniciativa, única
en Colombia, Paipa recibe a los
comprometidos con Voto Estudiantil.
Paipa, 9 de abril de 2018. (OPGB). La
Registraduría Nacional de Estado Civil, la
Gobernación de Boyacá, Domopaz y CIVIX
Canadá, recibieron en Paipa a más de 200
docentes de Boyacá y Bogotá D.E. para
desarrollar el Campamento de la Democracia,
en cumplimiento de una fase de la estrategia
de la Registraduría ‘Voto Estudiantil Elecciones Colombia 2018’, que se cumplirá
durante los días 9 y 10 de abril en el hotel
Panorama del municipio de Paipa.
“Se busca empoderar a los docentes sobre los
aspectos más importantes de esta estrategia
que busca promover los valores y la
participación democrática de sus estudiantes y
ser partícipes del inicio de una consciencia
crítica e informada que es todo un reto que
merece
dedicación,
cuyos
resultados
generarán gran satisfacción en el camino de
convertirse en ciudadanos”, explicó Taylor
Gunn, director de Civix Canadá, durante la
instalación del certamen.
Por su parte, el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín,
manifestó: “esta es una oportunidad enorme de
construir la cultura de la verdadera
democracia, de entender las diferentes
ideologías y programas para tomar decisiones
pensadas y no dejarse manipular por algunos
tip divulgado por las redes sociales, más allá
de una verdadera elección política”.
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Fue enfático en afirmar, que con ejercicios
democráticos como este, “Es hora de hacer
verdaderas elecciones democráticas y no
reproducir las verdaderas malas mañas de
la politiquería”.
En este Campamento de la Democracia
participan Alberto Almonacid de Domopaz,
Arianna Espinosa de la Registraduría Nacional
del Estado Civil; el coordinador Académico de
la Fundación Domopaz, Hernando Roa
Suárez; Felipe Pareja y Christina Ganev,
docentes cívicos canadienses; el magistrado
Felipe García Echeverri; el experto y consultor
político, Santiago Garre Pelegrina y el
representante del Centro Internacional de
Justicia Transicional, Gabriel Rojas Andrade,
entre otros. (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB-Sedboyacá).

***

Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

